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Argentina: Radios libres 
En los últimos años se ha dado en la Argentina un fenómeno inédito producto de acuciantes 
necesidades comunicacionales, factores comerciales y vacíos legales, eje principal del debate so
bre medios de comunicación en este país: El nacimiento y desarrollo de 1500 radios "libres", 
lIIalt ernat ivas" o "piratas" a lo largo de todo el territorio nacional. 

L
as primeras experiencias de 
radios libres (se denominan así 
a las emisoras cuyo funciona
miento no ha sido expresa

mente competente) se dieron hacia 
1980, momento en que nace en la ciu
dad de Rosario el "Canal 19 - Modula
ción de Frecuencia Estereofónica", cuan
do un locutor local lleva a cabo emisio
nes experimentales desde su casa. Esta 
práctica incipiente llegó a su fin con la 
clausura del medio. 

En 1982 un grupo de aficionados de 
la ciudad de Coronel Suárez, provincia 
de Buenos Aires, obtiene una notable 
repercusión popular con la difusión de 
un programa. Esta localidad, que con
taba hasta ese momento con una sola 
emisora autorizada (LU36 Radio Coro
nel Suárez) se adhiere a la propuesta de 
este medio que tiene la curiosa pro
piedad de cambiar de nombre cada 
vez que sale al aire (Capricornio Uno, 
City FM, Robin Hood, etc.). 

Las presiones de LU 36 provocaron 
su cierre por "clandestina". Pero en 1983 
nace en Frías, un pueblo de 3000 habi
tantes en la provincia de Santiago del 
Estero, una FM que, conducida por un 
pequeño grupo de jóvenes se constitu
yó en prácticamente el único medio de 
comunicación local y contó desde el 
primer momento con el apoyo publici
tario del comercio del lugar. Estos apor
tes monetarios van dirigidos al manteni
miento de la radio que no tiene fines de 
lucro. 

Luego de estas primeras experien-
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cias y en gran medida con el renaci
miento de las instituciones democráti 
cas a fines de 1983, se produce una 
tan abundante y compleja prolifera
ción de emisoras que aún no cesa, 
- en la actualidad hay más de 1500 
emisoras de este tipo en todo el país. 

LAS CAUSAS DEl FENOMENO 
Para explicar la explosión del dial 

en la Argentina de los últimos años, es 
necesario analizar una cantidad de fac
tores poi íticos, sociales, económicos, 
históricos, culturales y la particular con
figuración del sistema nacional de radio
difusión y la situación legal vigente. 

La estructura de la radiodifusión 
argentina al igual que las demás ac
tividades industriales y culturales, se 
concentra sobre todo en la ciudad de 
Buenos Aires y sus alrededores y otras 
grandes ciudades. El resto del país, que 

en términos de extensión representa más 
del 90 por ciento del territorio, soporta 
una histórica dependencia del puerto 
en todos los aspectos, incluida la radio
difusión. 

Mientras el habitante de la Capital 
Federal dispone de cinco canales de tele
visión y más de veinte opciones en ra
dio AM y FM, en muchas zonas del in
terior se accede a una sola emisora de 
radio y/o televisión y a veces ni siquie
ra eso. Y en los casos en que sólo se 
capta Radio Nacional (la emisora esta
tal que llega a casi todo el país) esta 
cuenta con programaciones originadas 
en la Capital que rara vez contemplan 
los intereses locales. 

Esta situación de desequilibrio da ori
gen a la existencia de bolsones de "in
comunicación masiva", dependencia in
formativa de la metrópoli y necesidades 
comunicacionales insatisfechas. 
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traron en una etapa de heteronomia, en 
la cual las normas eran impuestas, sea 
por razones de mayor fuerza física divi
na, los privilegios de raza, etc. 

Es evidente que todavía se está en 
esta etapa heteronómica:· Basta con 
observar los patrones autoritarios implí
citos en las instituciones sociales co
mo la familia, la escuela, la empre
sa, la iglesia y el gobierno. El ma
chismo continúa a pesar de que se ha 
dejado atrás el tiempo en que un ma
cho fuerte tenía que proteger a las 
hembras más débiles. Cuesta aceptar 
que el poder económico y el nombre 
de familia ya no son criterios válidos 
para el liderazgo. 

No obstante, mirando alrededor se 
perciben señales de un creciente deseo 
de la sociedad de pasar a una etapa en 
la cual las normas sean establecidas me
diante la negociación y el consenso, a 

de una sociedad participativa 

través de procedimientos democráticos 
y participatlvos: Existe un deseo ge
neral de autonomía. Anomia, hetero
nom ia y autonom ia pareciera ser el 
mecanismo que establece normas so
ciales. 2 

Segundo: Necesidades Humanas 
Básicas. Otra avenida de pensamiento 
pasa por el reino de las necesidades 
humanas.f Probablemente se esté 
de acuerdo en que las necesidades hu
manas son muchas, integradas en un 

todo orgánico en el cual Jo que afec
ta a una parte afecta a todo el con
junto. Dentro de este todo se distin
guen algunas necesidades que son 
bastante obvias: Comer, beber, dor
mir, e inclusive trabajar y educarse. 
Pero, por otro lado, existen también 
necesidades' no obvias, aunque igual
mente poderosas, al punto de que su 
insatisfacción produce severos daños 
a la personalidad. Entre ellas se in
cluyen: 

Pensar reflex ivamente.
 
Expresarse libremente.
 
Pertenecer a un grupo.
 
Ser reconocido como una persona
 
única, apreciada y respetada.
 
Crear y recrear un ambiente físico
 
y cultural.
 
Intervenir en las decisiones que
 
afectan a todos, etc.
 

' hecho significativo es queEtodas estas necesidades pue
den ser satisfechas mediante 
la participación. Participación 

es el proceso en el cual la persona 
se percibe a sí misma como un indivi
duo único y también como miembro 
legítimo de una comunidad. 

Aceptar que la participación es una 
necesidad humana básica implica acepo 
tar también las sigu ientes consecuen
cias: 

Que la participación es un derecho
 
humano.
 
Que debe ser aceptada y promovida
 
por sí misma y no solo por sus re

sultados.
 
QUe su negación mutila a la persona

lidad y distorsiona su desarrollo.
 
En otras palabras, la participación
 

no es una dádiva o concesión extendi
da por las autoridades sino un derecho 
congénito de todos y cada uno de los 
seres humanos, que autoridad alguna 
puede negar o ímpedír.? 

Tercero: Hombre pleno. Esta ave
n ida de pensamiento gira alrededor de 
la noción del hombre pleno y del 
"hábitat" ideal para el mismo. 

Algunos hombres viven vidas ricas 
y productivas mientras otros apenas 
sobreviven de un día para el otro, so
portando la pobreza, la desnutrición 
y el analfabetismo. La biología dice 
que todos los hombres nacen con el 
mismo potencial vital. Esto significa 
que se puede pensar en una sociedad 
ideal que tuviese como propósito cen
tral ayudarle a cada hombre a alcan
zar su potencial pleno. Lógicamente 
se tendría que definir en qué consis
tirá el potencial pleno del hombre y 
también qué tipo de hábitat le ayuda
ría al individuo a alcanzarlo. A este 
ambiente ideal se lo puede l/amar la 
econología del hombre pleno." Es
ta imagen que emerge de la historia, 
la filosofía, la psicología, la antropolo
gía y la religión parece ser la del indi
viduo que consigue mantener una re
lación óptima con las cuatro grandes 
dimensiones que componen el univer
so humano: 

La dimensión de la identidad pérso

nal.
 
La dimensión trascendental, la de
 
Dios y del espíritu.
 
La dimensión comunitaria, el mun

do social compuesto por las demás
 
personas.
 
La dimensión ecológica, el reino de
 
la naturaleza.
 
De todas estas dimensiones el amor
 

es la fuerza 
básica para 
pleno. 

común. Es la condición 
el desarrollo del hombre 

El amor, sin embargo, solo puede 
vivirse compartiendo la vida con otros 
y ésto solamente es posible en una so
ciedad participativa. Se concluye, en· 
tonces, que la ecología del hombre 
pleno es la sociedad participativa. 
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Ciertamente la situación actual es de 
expansión del consumo. Queda por 
verse hasta qué punto las sociedades 
pueden reaccionar contra el fenómeno 
y revertir su tendencia. 

La violencia política ya llegó a su 
apogeo en la región. Es probable que 
se logre contener sus expresiones más 
visibles dentro de las subregiones en 
las que ya está institucionalizada (Pe
rú, Colombia). Las guerras en Améri
ca Central tienen fuertes componentes 
internacionales que pueden imponer una 
pacificación en el marco de la próxima 
década. 

Focos de violencia poi ítica organiza
da surgirán periódicamente en diversos 
países; sin embargo, las demás tenden
cias del sistema no apuntan necesaria
mente a su extensión en tiempo y es
pacio. 

La violencia social, en cambio, se
guirá en aumento en la medida que no 
se revierta la situación económica do
minante. Esta es una variable depen
diente del sistema. 

La deuda externa latinoamericana, 
desde el punto de vista de los países 
acreedores, es un problema en vía de 
solución. Una docena de mecanismos 
diversos ya operan para reducir gradual
mente la importancia y el impacto del 
endeudamiento sobre la región. Esto 
no significa que los efectos del en<ieuda
miento no sigan manifestándose, incluso 
con mayor intensidad que hasta ahora. 
El problema de la deuda no va a desapa
recer pero va a ser controlado, conte
nido, circunscripto dentro de márge
nes "tolerables" por el sistema. 

6. MEDIO AMBIENTE 
La aceleración del deterioro del 

medio ambiente rural y urbano en la 
región es, quizá, el aspecto más negati
vo en el panorama de las próximas dé
cadas. La percepción de que las políti
cas ambientales restrictivas tienen un 
efecto contrario a la reactivación eco
nómica, está muy arraigada en los 
sectores dominantes. Las concepciones 
sistémicas, la revaloración del tiempo 
como variable social y la redefinición 
colectiva de los valores y la calidad de 
vida, planteados en otra nota, son varia
bles de evolución lenta. Es probable 
que se requiera atravesar crisis de mag
nitudes equivalentes a las que alteraron 
las prioridades de los países industria
lizados antes de que surja en América 
Latina la consciencia y la voluntad re
queridas para alterar el curso del manejo 
ecológico de la región. • 

Juan Díaz Bordenave 

La sociedad
 
participativa
 

El autor presenta dos artículos que se complementan: El primero 
analiza los factores que hacen a una sociedad participativa, algo 
por la que todos debieran luchar y esforzarse por obtener en la 
próxima década. El segundo intenta definir el perfil de un comuni
cador social al servicio de la sociedad, parte fundamental para 
lograr un mundo más justo. 

D
esde una perspectiva rnacroso
cial, la comunicación y la par
ticipación deberían ser percibi
das no como opciones metodo

lógicas para obtener eficiencia y éxito 
en proyectos de desarrollo, sino como 
partes orgánicas de un proceso mucho 
mayor y más importante: La históri
ca construcción colectiva de una so
ciedad participatlva.t . 

Pero ¿qué es una sociedad partici
pativa? Naturalmente, es más fácil 
describir lo que es una sociedad no 
participativa, ya que, para ello, sería 
suficiente apuntar a las sociedades ac
tuales. En efecto, en ellas las clases 
sociales viven en mundos separados 
pero ordenadas en una jerarquía pira
midal de dominación, opresión y ex
plotación. 

TRES AVENIDAS DE 
PENSAMIENTO 

Para transmitir el concepto de una 
sociedad participativa se necesita ca
minar a 10 largo de tres avenidas con
vergentes de pensamiento que, juntas, 
pueden configurar el significado desea
do. 

Primero: Anomia - Heteronomia
Autonomía. Se debe entender cómo 
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La complejidad de las necesidades mundiales exige 

se establecen las normas en nuestra 
sociedad. Es necesario recordar que 
la fijación de normas es parte de un 
movimiento histórico que comenzó 
con el estado de anomia, o carencia 
de normas, dentro del cual los ante
pasados primitivos. cazaban y lucha
ban, guiados más por sus instintos de 
sobrevivencia que por algún conjunto 
codificado de normas de comporta
miento. Mas tarde, cuando las tribus 
y los clanes se formaron, los mismos en-

Al mismo tiempo, en la Capital Fe
deral y el Gran Buenos Aires, a pesar 
de la presencia de una mayor oferta de 
medios, existen también "espacios" por 
cubrir: Los organismos municipales y de 
los sectores intermedios de la sociedad 
(Universidades, Sindicatos, Sociedades 
de Fomento, etc.) que no cuentan con 
la posibilidad de acceder a medios elec
trónicos de comunicación, porque las 
propias reglamentaciones vigentes así 
10 marcan. 

1 Un factor que facilitó en gran medi
da este proceso es el vacío legal en la 

materia. Si frente a necesidades .cornu
nicacionales concretas nacen cientos de 
radios libres y el Estado y Asociaciones 
de radios privadas las atacan duramente, 
estas últimas se encuentran ante la ca
rencia de una norma legal que les per
mita llevar a cabo sus pretendidos 
decomisos y clausuras. 

materia de comunicación so
cial, ,la Argentina vive desdeE
n 

hace ya algunos años fuera 
de la ley, en tanto el articu

lado y espíritu de la norma legal vigen
te no contempla ni prevé gran parte de 
los problemas actuales, lo que arrastra 
al sistema argentino de radiodifusión a 
un virtual estado de anarquía. 

Este desorden tiene su origen en la 
Ley de Radiodifusión (Ley No. 22.285) 
que el pasado régimen militar sancionó 

RADIO POPULAR
 

en septiembre de 1980. Esta norma si
gue vigente en la actualidad a pesar de 
haber sido rechazada por todos los sec
tores poi íticos y sociales del país y plan
teado su reemplazo en innumerables 
ocasiones desde la asunción del gobier
no democrático en 1983. La ley 22.28~ 

reconoce como único organismo facul
tado para otorgar licencias de explota
ción de radio y TV al Comité Federal 
de Radiodifusión (COMFER). 

Poco después de asumir, las autorida
des democráticas suspendieron los lla
mados a concurso heredados del proceso 

militar, hasta la sanción de una nueva 
ley que todavía se espera, seis años des' 
pués, a pesar de la gran cantidad de pro
yectos presentados. La falta de legisla
ción y la suspensión de la capacidad le
gal del gobierno para crear y adjudicar 
nuevas estaciones de radio no dejó otra 
salida que la emisión al margen de la 
ley (que de hecho no existe). 

En síntesis, la explosión de un anti
guo problema de desnivel informativo 
entre Buenos Aires y el resto del país, 
sumada a la desconsideración de secto
res intermedios que pugnan por ocupar 
su lugar en la comunicación social, el 
renacer democrático y la lentitud del 
gobierno para dar un marco jurídico a 
los nuevos fenómenos cornunicaciona
les, son los constituyentes principales 
del creciente y desordenado desarrollo 
de las radios libres en Argentina. 

LAS VARIANTES POSIBLES 
"Buena parte de las intrusas están 

radicadas en la provincia de Buenos 
Aires; son de baja frecuencia y varias 
transmiten en FM. Convertidas en 
piratas, hacen de todo: Escamotean in
formación, pergeñan programas, hasta 
emiten avisos. En realidad lo único que 
no hacen es pagar impuestos y cumplir 
con las reglamentaciones de las autori
dades" (Editorial de El Cronista Comer
cial del 28/5/87). 

Este párrafo representa la opinión 
generalizada en Jos grandes medios 
privados, posición que conlleva entre 
otras cosas a colocar en el mismo pa
quete a todas las radios que no cuentan 
con una autorización legal para emitir. 

Pero esto no es así de simple. Existe 
una gran cantidad de variantes que pue
de agruparse en tres tipos principales: 

- Radios comunitarias 
- Radios comerciales 
-Radios no convencionales 

LAS RADIOS COMUNITARIAS 
Estas radios comunitarias procuran 

una lectura diferente o alternativa en 
material de información, evitando el 
bombardeo y no sólo brindando noti
cias nacionales e internacionales sino 
también lo regional y comunal. De es
te modo, la gente se encuentra con un 
espejo que antes no tenía y los medios 
comunitarios cubren un vacío a llenar. 
Están agrupadas en la Asociación de 
Radios Comunitarias (ARCO), entidad 
formada por unas 50 emisoras en todo 
el país. ARCO agrupa a las radios que 
no tienen fines de lucro sino que sus in
tenciones apuntan a satisfacer requeri
mientos comunicacionales no satisfe
chos por los grandes medios pre-exis
tentes, 

Estas radios nacen de las entidades 
intermedias, grupos de vecinos, integran
tes de partidos poi íticos e incluso Mu
nicipios y Gobernaciones: En general 
intentan cubrir las necesidades barria
les, servicios comunales y demás infor
maciones de utilidad para su radio de 
acción específico. Los horarios son va
riados y se mantienen por la emisión 
de avisos publicitarios de comerciantes 
de la zona, que apoyan estos intentos. 

Sus integrantes, en gran parte estu
diantes de comunicación y periodismo 
o locución, manifiestan que no intentan 
ostentar públicamente una rebeldía ado
lescente, sino que buscan su legaliza
ción; no se oponen al sistema ni a que 
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este los incluya. Aspiran a trabajar den
tro de la ley. 

Frente al vacío jurídico, algunos go
biernos provinciales impulsan y pro
mueven estas rad íos, lo que les ha vali
do frecuentes enfrentam lentos con el 
gobierno central. Tal el caso de la Ra
dio Junín de los Andes en la provincia 
de Neuquén. Esta emisora nació en 
1984 a partir de la iniciativa de cuatro 
radioaficionados que armaron su propio 
equipo y prepararon las primeras emi
siones. Al poco tiempo su programa
ción ya contaba con: Un programa ma
tutino de lectura de periódicos zona
les; un programa femenino realizado 
por vecinas; una constante emisión de 
servicios y avisos comunitarios (mensa
jes familiares, búsqueda de donaciones 
de sangre, vencimiento de impuestos, 
solicitudes de empleo, etc.). Además, 
había un espacio para los maestros y 
jubilados de la región producidos por 
los propios interesados. 

L
a emisora se financiaba con 
aportes de los comerciantes 

. donaciones y subsidios muni: 
cipales, El nacimiento de Ra

dio Junín de los Andes reemplazó al 
único medio de comunicación por exce
lencia de esta y muchas otras ciudades 
hasta hace unos pocos años: Carteles 
pegados en las vidrieras de los comercios. 

"Radioemisoras - FM Estereo: En 
breve sus aspiraciones a tener una esta
ción de radiodifusión estarán amparadas 
por una nueva ley. La FM- Estereo se 
convertirá en una de las más brillantes 
inversiones de esta década ... adelántase 
a sus competidores, proyectemos juntos 
su inversión ... Nos hemos unido para 
ofrecerle una emisora de FM-E comple
ta, llave en mano, de calidad internacio

nal, muy funcional y rentable, por el 
precio que le costaría a Ud. un buen 
automóvil" (Aviso de una compañía 
de electrónica publicado en el diario 
Clarín de Buenos Aires, el 29/5/88). 

RADIOS COMERCIALES 
Entre las nuevas radios también hay 

un importante grupo de emisoras co
merciales que, a la manera de sus rnavo
res, transmiten con el fin de obtener 
avisos publicitarios. Los propietarios 
manifiestan tener determinadosobjeti 
vos que a veces se confunden con las 
intenciones de las radios comunitarias 
sin fines de lucro. 

Los directivos de la entidad que las 
agrupa, Asociación de Radiodifusoras 
Libres Argentinas (ARLlA), consideran 
al surgimiento de las radios libres co
mo "una necesidad de expresión social 
que permite en las pequeñas comuni
dades informaciones que hacen al inte
rés del grupo humano involucrado". 
También afirma que las radioemisoras 
asociadas a AR L1A difunden temas in
herentes a los barrios en los que salen 
al aire, "apoyando y destacando lo na
cional en lo cultural y artístico", con
tando para ello con el apoyo económi
co de los comerciantes de la zona. 

Si bien su declaración de principios 
y en muchos casos sus programaciones, 
no difieren demasido de las emisoras 
vinculadas a ARCO, su afán comercial 
las hace el principal objeto de críticas 
tales como el no pago de impuestos, la 
falta de profesionalismo, el lncurnpll
miento de obligaciones laborales, etc. 

Los representantes de ARLlA se de
fienden argumentando que cada emiso
ra emplea alrededor de 15 personas y 
que han surgido como una necesidad de 
empleo del personal segregado por di-
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versos motivos de las radios reconoci
das oficialmente. También estas emiso
ras aspiran a estar dentro del encuadre 
legal y a asumir pautas establecidas 
por la futura' ley de radiodifusión, 
en la medida que las contemple y les 
permita llevar a cabo su actividad 
comercial. 

RADIOS NO CONVENCIONALES 
Se trata de emisoras que pretenden 

cambiar los códigos tradicionales de la' 
comunicación radial, transgrediendo pau
tas establecidas ya sea en lo que respec
ta al contenido como a las formas de 
las emisiones. No buscan ganar dinero 
ni satisfacer requerimientos comunales. 

Conducidas generalmente por estu
diantes de comunicación y periodismo, 
estas radios pueden estar más o menos 
politizadas, oscilando entre el anar
quismo y el escepticismo crítico, entre 
la crítica social y lo meramente lúdico 
o creativo. No buscan ser legalizadas 
en tanto, en algunos casos, entienden 
que esto les quitaría su razón de existir. 
Otras ni siquiera se plantean estos 
problemas ya que aceptan su condición 
efímera. Sin más fuentes de financiación 
.que	 las de sus realizadores, estas emiso
ras perduran hasta que se acaba el di
nero, las-ideas o la tolerancia oficial. 

.POSICIONES ENFRENTADAS 
En la compleja trama de intereses 

económicos y políticos de la radiodifu
sión argentina, las posturas de los distin
tos sectores involucrados se tornan 
más irreductibles al compás del creci
miento numérico de las radios libres. 

Por un lado, las radios comunita
rias agrupadas en ARCO postulan que 
"Las cuatrocientas radios de baja poten
cia 'ileqales' que funcionan en nues
tro país son uno de los fenómenos de 
participación popular más significativos 
de esta década, que además beneficia 
al comercio y la pequeña y mediana 
empresa nacional aunque' los grandes 
medios insistan en atacarlo. Hasta tan
to se promulgue una nueva ley, las ra
dios comunitarias de baja potencia ne
cesitan un decreto que las legalice, 
y las organizaciones sociales y legislado
res deben apoyarlas" (Opinión de Ra
fael Arrastía -integrante e impulsor 
de ARCO- en diario página/12, del 
24/11/87). 

Mientras que ARLlA pide reglas de 
juego claras para desarrollar inversiones 
y obtener nuevos recursos económicos, 
la Asociación de Radiodifusoras Priva
das Argentinas (ARPA) considera que 
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les del próximo cuarto de siglo continua
rán empeorando. La narcotización de so
ciedades y gobiernos parece irreversible. 
La violencia en todas sus manifestacio
nes, desde la política hasta la puramen
te criminal, crece en todas las ciudades 
estudiadas. El endeudamiento sigue cre
ciendo y el servicio sigue desangran
do las economías. Sin embargo es po
sible plantear una proyección distinta. 
No se puede demostrar ninguno de 
los pronósticos, pero se los puede so-

meter a escrutinio. 
Drogas. El narcosistema está reaccio

nando. Los observadores están conven
cidos de que el narcomercio no pue
de ser eliminado. Es más, dicen que 
las partes que afirman ,combatirlo, en 
realidad desean mantenerlo en funcio
namiento. El resultado puede ser una 
circunscripción y regulación explícita 
o tácita de los límites dentro de los 
cuales el narcomercio podrá operar 
sin obstrucción decisiva. Es razonable 
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pronosticar que el narcomercio deja
rá de crecer a los ritmos que lo carac
terizaron en los últimos veinte años. 
Gradualmente, el consumo en el norte 
se reducirá y cambiará el perfil socio 
económico de los adictos. El fenóme
no podría circunscribirse al llamado 
underclass y a otros sectores margina
les de las sociedades del norte. El fenó
meno puede circunscribirse a niveles 
tolerables o asimilables por las socie
dades de consumo. Es decir, no es des
cabellado pronosticar que se lograrán 
los objetivos de contensión del pro
blema. 

Por el lado de la producción y co
mercialización puede suceder algo simi
lar después de un período, quizá pro
longado, de enfrentam ientos selectivos 
y violentos. Ese enfrentamiento carac
terizará la década del 90, pero un nue
vo equilibrio se establecerá en la si
guiente. 

El aspecto del consumo en los paí
ses productores y en. América Latina 
en su conjunto, está totalmente ligado 
a la evolución de las demás variables. 
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el avance en el pasado. 
Respecto a la transnacionalización y 

la inserción latinoamericana en esa 
corriente, es importante aclarar que 
no hay una valoración positiva o negati
va en su inclusión entre las tendencias. 
El proceso es un hecho que se dará 
con o sin la participación regional. 
Por otro lado, la transnacionalización 
de la región ya está bastante avanzada. 
En lo financiero es particularmente 
evidente. Para México y el Caribe (sin 
Cuba obviamente) es un hecho irrever
sible. Nótese simplemente que el único 
sector y región de la economía mexica
na que no se estancó en los 80 es el 
sector de las "maquilas "fronterizas", 
las industrias de ensamblaje para re-ex
portación a USA. Las secuelas socia
les y los impactos negativos de estas 
industrias han sido ampliamente estu
diados. Sin embargo, écuáles son las 
alternativas? 

4. FUNCIONES DEL ESTADO 
En la década que termina se inició 

en América Latina una redefinición de 
las funciones del Estado, comenzó el 
desmantelamiento de algunos de sus 

aparatos y empresas y se puso en mar
cha la renovación y modernización de 
otros. El proceso es desigual y está 
plagado de contradicciones. Pero es 
irreversible. Tanto el proceso en marcha 
como su punto de llegada afectarán de
cisivamente el tipo de sociedad que 
surgió durante el siglo XXI. Calificar 
a este proceso como otra infamia 
neo-liberal es infantil e improductivo. 
Ignorar, es decir no participar en la ges
tación de esta transformación, es 
desperdiciar una oportunidad valiosa 
y única para nuestra generación. 

¿Qué cambios están ya en curso o 
en gestión? 

- Privatización de empresas estata
les. Los modelos varían pero la direc
ción del cambio es indispensable. 

- Modernización y simplificación 
de las funciones administrativas. Reduc
ción drástica de personal; automatiza
ción de los servicios; profesional iza
ción y despolltlzación de la función 
pública; 

- Descentralización funcional, geo
gráfica y política; 

- La función económica del Estado 
será redefinida. Restricción de su ámbi

to operativo; 
- Militares. Redefinición estratégica 

del rol de las instituciones; 
- Recursos. Reorganización del sis

tema de captación de impuestos y asig
nación de recursos; nuevos esquemas 
conceptuales. 

- Sistema jurídico. Transformacio
nes radicales en los sistemas jurídicos 
y legales; 

5. DROGAS, VIOLENCIA Y DEUDA 
Todos los indicadores sugieren que 

muchos consideran que los temas centra

"se es clandestino cuando se violentan 
los requisitos establecidos por la autori
dad para que esta otorgue un permiso 
para su ejercicio. Si no hay actividad 
en la administración para otorgar esos 
permisos y se emite, se entra en el neto 
terreno de la irregularidad". 

Además, ARPA enfatiza permanente
mente que estas radios violan la ley 
vigente en tanto no han sido autoriza
das por la Secretaría de Comunicacio
nes y, por lo tanto, deben ser clausura
das y decomisados sus equipos. Mien
tras tanto, al interior del gobierno na
cional se expresan opiniones divergentes. 

Martín García, Director Nacional de 
Radio y TV, de larga trayectoria en la 
defensa de medios alternativos, opina 
que: "Nosotros proponemos un sistema 
de multimedios, con cientos de radios 
estatales, provinciales, municipales y 
universitarias; radios y canales en manos 
de entidades intermedias". 

Aunque al mismo tiempo, el inter
ventor del Comité Federal de Radiodifu
sión, León Guinsburg, dijo que en el 
nuevo orden legal "no habrá blanqueo" 
para estas emisoras "por cuanto ello 
significaría amnistiarlas y dejar las co
sas como están", posición coincidente 
con la Confederación Empresarial de 
Medios de Comunicación Independien
tes (CEMCIl, otra entidad que agrupa 
a grandes medios y que periódicamente 
publica solicitudes en diarios y revistas 
o produce avisos para radio y TV so
bre el problema, desde una postura 
obviamente crítica hacia las nuevas 
radios. 

EL DEBATE CONTINUA 
Las Radios libres, alternativas o 

piratas, constituyen uno de los puntos 
de inflexión en que convergen las dis
tintas líneas que hacen a la comunica
ción en Argentina. Y esto ha abierto 
una cantidad de interrogantes que 
esperan ser contestadas, a saber: 

- Federalismo y comunicación: Có
mo se logra un mayor equilibrio infor
mativo entre Buenos Aires y el resto del 
país. 

- Lo alternativo: Las radios libres 
como experiencia alternativa o como 
reproducción en pequeña escala de los 
grandes medios. 

- Códigos-discursos: La creación de 
nuevos códigos en la comunicación o la 
mera repetición. 

- Intenciones-resultados: La distan
cia entre las declaraciones de principios 

RADIO POPULAR 

y los resultados obtenidos. como ámbito de participación de la gen· 
- Lo jurídico: La ley y su inje te o lo inevitable de las mediaciones. 

rencia en la futura comunicación. Lo económico y lo comunicacio
- Lo estatal y lo privado: Compe nal. 

El sentido, las razones, los resultencia, incompatibilidad o complemen
tariedad. tados del nacimiento de cientos de nue

- Lo participativo: Las radios libres vas radios en todo el país. • 
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LIBROS
 

Públicos masivos e identidades 
socio-culturales 

Here's the news 

técnicas del periodismo mo desde dos perspectivas: 1) DePaulDe Maeseneer 
Maria Cristina Mataderno. terminación del contexto del 

El manual está dividido en 
(compilador) 

estudio; 2) Formulación de 
A radio news manual. 1989. 9 unidades con explicaciones algunas consideraciones acer
177 págs. 

Informe Final. Córdoba, Ar· 
y ejemplos, a saber: Cómo es ca del papel de la cultura y 
cribir noticias para radio" 

gentina; 134 pp, 1988. 
los medios masivos en la rea

información básica, entrevis pertura democrática argen
tas para radio, edición de bo tina. 
letines radiales, presentación En el primer capítulo se 
de la noticias, uso de figuras definen los objetivos y pers
gramaticales, la traducción y pectivas teóricas del trabajo a 
los modernos equipos radio partir de una reflexión sobre 
fónicos. la cultura de masas y en rela

También se incluyen temas ción al papel de la cultura y 
específicos como la audien los medios en la actual co
cia-meta del radiodifusor, los yuntura de Argentina. En el 
estudios sobre audiencia en capítulo IJ se presenta la me

De Maeseneer, experto aso los países industrializados, la todología de la investi!fación 
ciado de la UNESCO, prepa credibilidad en el medio, las que permitió obtener una ba
ró este manual para el persa.. fuentes y los formatos para se de datos inicial sobre la 
nal que trabaja en radiodifu ayudar al locutor. La constitución de los públi preferencia y programación 
sión en países asiáticos del Además, se proporcionan cos masivos y su relación con de las radios populares; se 
Pacífico entre ellos Nepal, algunos consejos útiles para los procesos de identidades incluye también un anál isis 
India, Pakistán y Singapur. el periodista radiofónico en sociales y culturales en Cór de contenido y entrevistas. 

La introducción señala que tre ellos el papel de la obser doba. Radios y Públicos Po Los capítulos 111 y IV contie
"la radio es el medio de co vación, entrevistas directas, pulares. nen los resultados parciales re
municación más importante investigación y producción ra cogidos en torno a los discur
en esas naciones y constitu diofónica, la forma de mane Esta publicación contiene sos radiofónicos de. las emiso
ye su única fuente de infor jar el lenguaje en la radio, los resultados de una investi ras populares de la ciudad de 
mación". Igual ocurre en los los verbos y su papel y la ~ación desarrollada entre 1006 Córdoba y la recepción que 
países de América Latina, en importancia de la alternabi .y 1988 cuyo objetivo ge hacen de ellos los sectores 
donde la radio sirve a una lidad. neral fue el estudio del modo populares. Finalmente, el ca
audiencia fundamentalmente Una recomendación final: en que los medios masivos pítulo V precisa los avances 
rural. Por ello, el manual es "Se debe usar la propia ima constituyen sus públicos y la logrados en lo que respecta 
aplicable también para los ginación y creatividad para relación que ello guarda con al modo en que un medio 
comunicadores latinoamerica adaptar algunas de estas guías la formación de las identida masivo como la radio se 
nos que trabajan en radio a su propia situación. La des socio-culturales de los constituye en parte de la cul
dado que proporciona conse radio debe ser un medio crea sectores populares de la Pro tura popular en los sectores 
jos prácticos para producir tivo" . vincia de Córdoba, Argentina. urbanos. 
noticias dentro de las nuevas Lucía Lemos E. La investigación se realizó • Mari a del Carmen Cevallos 
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COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90 

Establecer la agenda de comunicación hasta el año 2000 no es tarea fácil. Pero 
es más difícil ejecutarla. IValqa el intento! 
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RADIO POPULAR 46 
La radio puede ser llamada popular, participativa, libre, pirata, interactiva. Eso sí, 
este medio se identifica cada vez más con los sectores pobres-pobres. 

Rob~rt white, Tomás- Borge, Hernando Bernal, Pedro Sánchez, Eduardo Vizer, 
David Landesman. 
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Carta del editor 

L
a décad~ del 80 -la década perdida según muchos 
cientistas sociales- se caracterizó por la dispersión 
de los comunicadores tercermundistas, la falta de 

nuevas teorías e investigaciones y la ausencia casi total de 
financiamiento substancial para los proyectos progresistas, 
los que producen cambios estructurales, dan resultados y 
ayudan a los pobres-pobres. Claro, hay un retomo a la De
mocracia pero dentro del marco de una feroz Deuda Ex
terna. Y aparece el SIDA. 

La década del 90 debe ser diferente ¡No más retro-
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cesos! Los comunicadores tienen que ayudar atacando los 
temas centrales que destruyen nuestras culturas: Deuda ex
terna, ecología, narco-droga; apuntalando las frágiles de
mocracias, los derechos humanosr, utilizando mucho mejor 
la comunicación popular y alternativa y las nuevas tecnolo
gías. Hay que establecer una agenda de trabajo. Agruparse. 
¡La unión hace la fuerza! 

j Feliz década! 
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